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El Curso de Buceo Deportivo con escafandra autónoma, provee al alumno de los 

conocimientos y las destrezas fundamentales y la experiencia necesaria para bucear 

de forma autónoma con seguridad en aguas abiertas. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: Que el alumno 

- Adquiera los conocimientos y las destrezas fundamentales y la experiencia necesaria para 

bucear con seguridad y eficacia con escafandra autónoma de aire comprimido en aguas 

libres, hasta una profundidad de 30 metros, acompañado siempre de un buceador 

certificado de al menos su mismo nivel. 

- Alcance la capacitación requerida para obtener el certificado de 

buceador de aguas abiertas de la Professional Association of Diving 

Instructor (PADI), lo que le permitirá bucear en todos los mares y 

océanos del planeta. 

 

CERTIFICACIÓN QUE SE OBTIENE Open Water Diver de PADI (www.padi.com). 

 

ORGANIZA. El CClub de AActividades AAcuáticas y SSubacuáticas (CC..AA..AA..SS) de Getafe en 

colaboración con la Concejalía de Deportes  del  Ayuntamiento de Getafe.  

 

DESARROLLO DEL CURSO: 4 sesiones teóricas, 4 sesiones prácticas en piscina y 4 sesiones 

prácticas en aguas abiertas.  

 

Nº DE ALUMNOS  POR CURSO: Mínimo 8 /  Máximo 10. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

– Clases Teóricas: Aula del Complejo Acuático Municipal de Getafe Norte.  

– Clases prácticas en aguas confinadas: Piscina del Complejo Acuático Municipal de Getafe 

Norte.  

– Clases Prácticas de mar: Dependiendo de las condiciones meteorológicas y el estado de la 

mar: Espacio submarino del Parque Natural de Cabo de Gata, Almería o espacio submarino 

del Parque Natural de Sierra Gelada (Isla de Benidorm). 

 

FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO DEL MES DE MAYO DE 2011 

 

 

 

JORNADAS HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 

SABADOS  7 y 14 
11:00 - 13:00 h. Teoría AULA 

14:00 – 17:30 h. Práctica PISCINA 

DOMINGOS 8 y 15 
09:00 - 12:30 h. Teoría AULA 

13:00 – 15:00 h. Práctica PISCINA 

SABADOS 21 
09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 1 

ESPACIO SUMERGIDO 

ELEGIDO 

12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 2 

DOMINGO 22 
09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 3 

12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 4 
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PRECIO DEL CURSO: 

  

–   Para habitantes de Getafe: 335 €. 

– Para otros usuarios: 375 €. 

 

Incluye:  

 

– Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales. 

– Derechos de examen (2 convocatorias). 

– Tramitación del certificado de buceador deportivo Open Water Diver PADI. 

– Seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el tiempo de duración del curso. 

– Libro de texto 

– Utilización del material técnico. 

• Botella de 12, 15 litros 200 Atm. 

• Regulador monotráquea con manómetro y fuente de aire alterna, 200 Atm.   

• Chaleco hidrostático modelo jacket, según talla. 

• Traje isotérmico biforrados 7 mm.,  según talla. 

• Traje corto de 3 mm, según talla.  

• Escarpines según talla.  

• Equipo ligero (Máscara, tuba y aletas), según talla. 

• Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

 Cargas de aire para la realización de las inmersiones programadas. 

– Transporte del material hasta el lugar de las inmersiones. 

– Utilización de embarcación para realizar las inmersiones del domingo. 

– Asistencia y compañía permanente del equipo técnico del CC..AA..AA..SS  ddee  GGeettaaffee.. 

 

No incluye: 

 

–     Viaje hasta el lugar de inmersión. 

–     Alojamiento ni manutención. 

–     Reconocimiento médico. 

 

REQUISITOS DE ACCESO. 

 

–     Ser mayor de 14 años de edad. 

–     Ser capaz de nadar al menos 200 metros en un estilo determinado. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 

CClluubb  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  AAccuuááttiiccaass  yy  SSuubbccuuááttiiccaass  ddee  GGeettaaffee    

CC..AA..AA..SS  DDEE  GGEETTAAFFEE  

info@buceadoresdemadrid.com 

Telef: 609061092 

 


